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Sale este nú-
mero cuan-
do acaba 

de celebrarse un 
nuevo 26 de Ju-
lio. Ha sido un 26 
de Julio especial, 
pues ha coincidido 
con que se acerca 
el 50 aniversario 
del asesinato de 
nuestro emblemá-
tico guerrillero Che 
Guevara en el sur de Bolivia, 
allá por octubre de 1967. 

En este hecho se encierran 
tres claves. La primera: asesi-
nato, sí, pues ellos son los vio-
lentos y los asesinos. En Bolivia, 
pues la nuestra es una lucha in-

conocer que eso 
duele. Pero sa-
bemos muy bien 
lo que nos habría 
dicho el coman-
dante: proba-
blemente habría 
“mandado parar” 
nuestras lágrimas 
y nos habría pre-
guntado si, por 
lo menos, hemos 
fabricado ya el ti-

món del nuevo Granma. Porque 
necesitaremos uno, dos, tres, 
muchos Granmas para vencer.

Ya le gustaría lo contrario al 
tirano yanqui del norte, pero la 
realidad es que, en Cuba, Fi-
del y el Che siguen vivos. Muy 

ternacional, de clase, y no está 
circunscrita a un país determi-
nado. Y guerrillero, porque el 
método de pedir el poder “por 
favor” ya se ha mostrado inefi -
caz en demasiadas ocasiones.

También ha sido el primer 26 
de Julio sin Fidel, y debemos re-

Impulsando la solidaridad con Cuba
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tiene en César Augusto 
Sandino y su gesta de lu-
cha armada contra el ejér-
cito de ocupación esta-
dounidense –que empezó 
con sólo 29 hombres más- 
a su prócer y héroe nacio-
nal. Los marines se vieron 
obligados a huir del país, 
no sin antes crear la san-
guinaria Guardia Nacional 
y colocar como presiden-
te del gobierno a Anasta-

A 
38 años de la en-

trada, un 19 de ju-

lio de 1979, de los 

sandinistas en Managua 

recordamos que la Revo-

lución Popular Sandinista 

de Nicaragua es un ejem-

plo más de que tomar el 

poder y vencer al impe-

rialismo es posible. 

Eran 30 con él.
El proceso nicaragüense 
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vivos. Por eso pierde el tiempo 
(y el dinero de los “contribuyen-
tes” colombianos) Juan Manuel 
Santos cuando viaja a Cuba 
para intentar poner a nuestra 
isla socialista en contra del va-
liente Nicolás Maduro, en este 
duro trance para una Venezuela 
bajo amenaza de golpe de Esta-
do oligárquico. Más le valdría a 
Santos volverse a casa y relan-
zar su tan prometida “reforma 
agraria”, a menos que pretenda 
confi rmar nuestra sospecha de 
que con su “proceso de paz” no 
pretendía más que meternos en 
la boca del lobo. ¿O en el pico 
del águila yanqui?

Un águila que, con look re-
novado (y bastante pintoresco, 
por cierto), últimamente está 
piando más de la cuenta. Pues-
tos a bloquear, podían más bien 
bloquear sus bocas (y sus al-
tavoces mediáticos). Pero así 

solo logran unifi car más a los 
gobiernos antiimperialistas y re-
beldes de América Latina. Así, 
Luis Orlando Ariñez, ministro de 
defensa de Bolivia, ha sido tam-
bién recibido en Cuba en es-

tos días para 
seguir fortale-
ciendo la rela-
ción entre las 
fuerzas arma-
das de ambos 
países. Ya lo 
escribió Nico-
lás Guillén en 
1937, solidari-
zándose con 
el gobierno 
del Frente Po-
pular español: 
«Aquí al % n 
con nosotros, lejanos milicianos, 
ardientes, cercanísimos herma-
nos».

Y, siguiendo también este 
espíritu, la semana pasada, en 
Nicaragua, el Secretario del 
Comité Central del Partido Co-
munista de Cuba (PCC), José 
Ramón Balaguer, intervino en 
la inauguración del XXIII En-
cuentro del Foro de Sao Paulo 

que, pese a las limitaciones y la 
enorme diversidad de sus par-
ticipantes, supone un acicate 
para la unidad de los gobiernos 
antiimperialistas de América 
Latina y que, por tanto, desde 

Cuba + saludamos con afecto. 
Quisieron dejar a sola a Cuba 
tras la caída del bloque socialis-
ta. Nunca lo consiguieron.

Bush, Obama, Trump… Sa-
bemos que el rostro de las mul-
tinacionales se esconde tras 
todos estos fantoches. Y no nos 
importa. Pues, enlazando con 
el inicio de este editorial, como 
le cantaba Gerardo Alfonso al 

Che Guevara: «Después de 
tanto tiempo y tanta tempestad 
seguimos para siempre este ca-
mino largo, largo por donde tú 
vas». En la estela de un nuevo 
26 de Julio, sabemos cuál es el 
rumbo y, por ello, declaramos lo 
que ya hemos declarado cien 
veces: el socialismo cubano es 
irreversible. En fi n, tampoco es 
necesario “darle emoción” a la 
cosa: el próximo 26 de Julio… 
declararemos lo mismo. 
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día de hoy, con una USA en de-
clive y con una crisis capitalista 
que no tiene visos de acabar. 
Y claro, también aprendemos 
que no podemos concederles 
“ni un tantito así” a los asesinos 
de Fonseca y el Che.

campañas de vacunación ma-
sivas que eliminaron enferme-
dades endémicas que antes 
eran una condena a muerte 
para las familias nicaragüen-
ses pobres. Fue necesario que 
la administración Reagan, a 

sio Somoza, posterior asesino 
de Sandino y padre del Somo-
za que derrocaría el FSLN. De 
ahí que el Comandante Carlos 
Fonseca, fundador del FSLN 
(Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional) se empeñara en 
colocar la S a lo que antes era 
solamente FLN. Más de 50 años 
después, todavía el pueblo ni-
caragüense esperaba la vuelta 
de los sandinistas y guardaba, 
escondidas bajo tierra, las anti-
guas armas de la guerra contra 
el invasor norteamericano. 

Una revolución con aires 
de la sierra... Maestra

Pero este proceso, si bien con-
tinuaba la lucha anticolonial ini-
ciada en los años 20, se había 
nutrido también de la experien-
cia de otras luchas latinoame-
ricanas, en especial la de la 
victoriosa Revolución Cubana 
liderada por Fidel Castro. No 
en vano, varios de sus comba-
tientes recibieron instrucción 
guerrillera y formación política 
en Cuba, así como en otros 
países como Corea del Norte, 
Palestina y la URSS. 
Es así como los sandinistas 
decidieron también “lanzarse” 
a la montaña donde se hicie-
ron fuertes con la colaboración 
de los campesinos pobres. La 
montaña era el mito guerrillero, 
pero la guerra se libraba funda-
mentalmente en las ciudades. 
La valiosa experiencia que 
nos aportan los sandinistas 
abarca desde cómo se fraguó 
la autoorganización popular 
en los barrios, pasando por 
la creación de anillos de co-
laboradores, a la necesaria 

valentía de “jugársela” en la 
guerrilla con el consiguiente 
liderazgo ganado ante el pue-
blo.

Varios logros
 y un aprendizaje

Los avances de la Revolución 
se hicieron notar rápidamente 
con las campañas de erradi-
cación del analfabetismo y las 

base de los millones de dóla-
res obtenidos con la venta de 
armas a Irán en su guerra con-
tra Irak, creara la “Contra”, que 
después de años de guerra de 
baja intensidad consiguió un 
desgaste económico enorme 
en el pequeño país centroa-
mericano. Ello supuso la de-
rrota electoral de 1990 para el 
FSLN(*).
Más allá de los derroteros to-
mados por el proceso revolu-
cionario en Nicaragua, la lucha 
sandinista nos depara una lec-
ción mayor. El imperialismo no 
lo puede todo, ni siquiera cuan-
do más fuerte estaba, en aque-
llos años 80. Tanto más verdad 
contendrá por tanto esta tesis a 

� � � � � � � � � � �  ! " � � # $

El imperialismo no 
lo puede todo, 

ni siquiera cuando 
más fuerte estaba, 
en aquellos años 

80.

(*) Los Sandinistas volvieron al poder en 2007.
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El pasado 8 de junio, la 
Plataforma Bolivariana de 
Cádiz Francisco Miranda 

tuvo su bautismo de fuego con 
la organización de una mani-
festación en solidaridad con la 
revolución venezolana. Mien-
tras un centenar de personas 
recorríamos el casco antiguo 
de la ciudad, los vecinos nos 
miraban sorprendidos, incluso 
alguno que otro mostró su di-
sonformidad. Pero sin duda lo 
que predominó fue la indiferen-
cia. Lo cual no dejaba de ser 
triste, pues la manifestación 
atravesó el barrio de Santa Ma-
ría, uno de los más deprimidos 
de la capital. ¿Y cómo es posi-
ble que una marcha en apoyo 
a un gobierno verdaderamente 
social, que ha despojado a la 
oligarquía de sus privilegios, 
no sea respaldada por la in-
mensa mayoría del pueblo ga-
ditano, uno de los más casti-
gados por el yugo capitalista?. 
La respuesta es bien sencilla. 
Por la demonización del proce-
so bolivariano, que ha formado 
una imagen distorsionada e in-

teresada de lo que sucede en 
Venezuela. A tal grado llega la 
manipulación informativa que 
se pinta como héroe a quien 
roba un helicóptero y abre fue-
go contra el Palacio de Justi-
cia, y se tacha de demócrata a 
un fascista preso por intento de 
golpe de Estado. 

Los grandes medios de comu-
nicación trabajan para crear 
un clima de rechazo hacia el 
gobierno venezolano que jus-
tifi que una intervención militar, 
o «humanitaria», como la lla-
marían ellos. La oligarquía ca-
ribeña, harta de ver como el 
pueblo respalda y profundiza 
en la revolución bolivariana, ha 
abandonado cualquier intento 
de llegar al poder mediante las 
urnas, y claramente se ha lan-
zado por el camino de la insu-
rrección. 
Para lograr su propósito cuen-
tan con el apoyo de Estado 
Unidos y sus adláteres, entre 

los que se encuen-
tra el gobierno de 
Mariano Rajoy. En 
este escenario, las 
grandes corpora-
ciones mediáticas 
como Mediaset, 
Prisa y Atresmedia, 
fabrican un relato 
parcial e interesado 
de lo que ocurre en 

Venezuela. Sin ir más lejos, el 
6 de julio informaron «del asal-
to de chavistas a la sede de la 
Asamblea Nacional». Hecho 
que califi caron de muy grave 
al tratarse del Palacio Fede-
ral Legislativo, equivalente al 
Congreso de los Diputados de 

Madrid. Sin embargo, omitieron 
que los incidentes se iniciaron 
cuando agredieron a un grupo 
de personas, que ingresaron 
en el edifi cio para entregar un 
documento, contra las convo-
catorias a marchas realizadas 
por la Mesa de la Unidad De-
mocrática. Acto seguido, los 
cientos de chavistas concen-
trados en los alrededores del 
palacio vieron como diputados 
de la oposición, en compañía 
de sus cuerpos privados de 
seguridad, salieron del hemici-
clo arremetiendo con encapu-
chados, explosivos y armas de 
fuego contra el pueblo. 
Ante la gravedad de los acon-
tecimientos, en las afueras del 
Parlamento se fueron agrupan-
do cada vez más personas 
en apoyo al gobierno Madu-
ro. Mientras, desde el interior, 
los opositores tuiteaban estar 
«secuestrados». Al fi nal, el de-
fensor del pueblo medió para 
permitir la salida de diputados 
y funcionarios. Enseguida se 
puso en marcha la maquina-
ria imperialista condenando la 
agresión a la Asamblea Nacio-
nal. Pero, de nuevo «olvidaron» 
mencionar dos detalles impor-
tantes. Primero, el presidente 
Maduro ha ordenado investigar 
lo sucedido, resaltando que no 

Contra la agresión 
fascista en Venezuela. 
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aceptará violencia de nadie. Y  
segundo, el diputado opositor 
Julio Borges, ante el Acta de 
la Independencia, llamó a los 
militares a un 
Golpe de Es-
tado. 
¿Han infor-
mado de esto 
Mediaset y 
Atresmedia?. 
Claro que no. 
Como tampo-
co hablaron 
de los jóve-
nes quema-
dos por parecer chavistas, de 
los policías muertos, de los 
incendios a hospitales infanti-
les...ni rectifi caron cuando se 
demostró que el violinista Ar-
mando Cañizales había muer-
to por el impacto de una esfe-
ra metálica disparada por los 
opositores, no por las fuerzas 
de seguridad.
El chavismo en Venezuela es 
consciente de lo que se juega 
y está preparado para hacer 

frente a cualquier intento de 
desestabilización, como vienen 
haciendo desde 1998. Ahora 
bien, no podemos dejarlos so-

los. Nues-
tra labor 
en defen-
sa de la 
r e v o l u -
ción bo-
l ivar iana 
se tiene 
que dar 
en dos 
p l a n o s : 
1) realizar 

manifestaciones a favor del pro-
ceso y denunciando las agre-
siones imperialistas y 2) llevar 
a cabo una labor pedagógica. 
Este segundo punto consistiría 
en dar a conocer cómo estaba 
Venezuela antes de Chávez y 
cuáles son los logros que se 
han alcanzado. Al mismo tiem-
po que desenmascaramos a 
los medios de comunicación 
como arma del imperialismo. 
Aún queda mucho por hacer. La 

manifestación del 8 de junio fue 
una de las semillas que desde 
hace un año vamos sembrando 
en Cádiz, pero fue la más con-
movedora. El pueblo gaditano 
vio que un grupo de personas 
no era indiferente a la lucha de 
sus hermanos venezolanos, y 
los que nos acompañaron se 
emocionaron durante el cami-
no y sobre todo en el acto fi -
nal. En la plaza de Argüelles, 
lugar simbólico de la Platafor-
ma, pudieron escuchar la voz 
del embajador venezolano en 
España, Mario Isea, quien nos 
dedicó unas sentidas palabras 
de agradecimiento. Un hombre 
sencillo que el verano pasado 
se paseaba por Cádiz y te tra-
taba con una familiaridad que 
hasta se te olvidaba el cargo 
que ostenta. Una persona del 
pueblo, como Nicolás Maduro, 
conductor de autobús antes de 
ser presidente. Algo que la oli-
garquía venezolana no puede 
soportar, destila odio de clase.

        No os dejaremos solos.

El Pueblo Venezolano se expresó de forma contundente

Los focos de violencia y 
el boicot absoluto de la 
oposición buscaban re-

bajar la participación en las 
constituyentes celebradas 
en Venezuela el 30 de Julio, 
pero aún así más de ocho 
millones de venezolanos (un 
41,53% del censo) acudieron 
a las urnas, demostrando su 
voluntad de ser libres e inde-
pendientes en una jornada 
electoral muy tensa, bajo la 
amenaza de grupos violen-
tos que pretendían impedir el 
acceso a los centros de vota-
ción. Por supuesto los medios 
de prensa y el poder político 

Más de 8 millones 
de venezolanos 

votan a pesar de los 
focos de violencia 

opositores

del imperialismo se han apre-
surado a deslegitimar las elec-

ciones, mintiendo una vez más 
y demostrando así su despre-
cio a la voluntad expresada por 

millones de  electores. Al fi n y 
al cabo, éstos no pertenecen a 
las clases pudientes de los ba-
rrios ricos de Caracas ni tienen 
inversiones y propiedades en 
Miami o Madrid. Al contrario, 
son los pobres, los deposeí-
dos, los obreros y campesinos. 
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En la entrega del premio 
Nobel de la paz al presi-
dente de Colombia (poco 

le importó a la Academia Sue-
ca que Santos estuviera impli-
cado en algo tan tétrico como 

los “falsos positivos”), este dijo 
que ya no había guerra en su 
país. Lamentamos no poder 
darle la razón a tan optimista 
valoración. Más bien podría ha-
ber dicho que ya no hay guerra 
contra ellos, contra los oligar-
cas que controlan la economía 
colombiana. Porque, desgra-
ciadamente, la guerra de ellos 
contra los de abajo bien que 
continúa.
Desde que, en el verano de 
2016, el gobierno colombiano 
y las FARC fi rmaran en Cuba 
el llamado “tratado de paz”, 
la guerra sucia contra sindi-
calistas o líderes campesinos 
y populares no ha cesado en 
Colombia. Tampoco han sido 
desmovilizados los paramilita-
res. Ni se ha amnistiado a los 
más de 1.500 presos políticos 
que existen y sufren maltrato 
en las cárceles del país.
El año 2016 acabó con la es-
calofriante cifra de 94 líderes 

sociales asesinados. Peor in-
cluso que el 2015, antes de la 
llegada de “la paz”. Por no ha-
blar de los cientos de casos de 
amenaza directa. Desde Cuba 
+, queremos informar de que 

los asesina-
tos se siguen 
llevando a 
cabo. Este 
mismo 1 de 
julio de 2017 
fue asesina-
do Alberto 
Román Acos-
ta, que era 
presidente de 
Sintrainagro, 
organización 

sindical que agremia a traba-
jadores de la industria y corte-
ros de caña de azúcar de todo 
el país. Solo unos días antes, 
el 22 de junio, caía 
asesinado Mauricio 
Fernando Vélez Ló-
pez, vicepresidente 
de Sintraunal, una 
organización sin-
dical universitaria. 
En realidad, esto es 
una constante.
¿Seguro que el alto 
el fuego era “bila-
teral”? ¿Qué clase 
de paz es esta que 
solo ha de cum-
plir una parte, que 
no frena la salvaje 
guerra de clases 
desatada por la oli-
garquía, sino que la relanza y 
le da alas? Por desgracia esto 
nos retrotrae a una situación 
ya conocida: la Unión Patrióti-
ca (UP), surgida de las nego-

ciaciones de paz con Betancur 
en los años 80. Esa vez caye-
ron más de 3.000 compañeros 
(incluyendo a dos candidatos 
presidenciales), asesinados 
por los paramilitares. 
Queremos expresar nuestro 
deseo de que no se repita la 
trágica historia de la UP. Pero 
la Marcha Patriótica denuncia 
173 asesinatos selectivos en el 
último año y medio, así como la 
permanencia de un paramilita-
rismo desbocado que intenta 
que la tierra quede en manos 
de ese 0’4% de la población 
que es propietaria de casi la 
mitad del territorio nacional. 
Desde luego, con estos datos 
escalofriantes, no es de extra-
ñar que haya disidencias al 
respecto de este proceso de 
paz. Sí: tal vez haya grupos di-

sidentes de las FARC. Pero lo 
que está claro es que es la oli-
garquía la más auténticamente 
disidente de toda “paz” en Co-
lombia…

Colombia
 ¿paz por abajo y guerra desde arriba?
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Sabido es que el imperialis-
mo es una consecuencia 
del excesivo poder que 

adquieren los 
monopolistas. 
Tras la primera 
guerra mundial, 
Lenin fue quien 
lideró desde el 
principio la lu-
cha contra el 
imperialismo. El 
campo socia-
lista extendió 
los benefi cios 
del socialismo 
para el resto 
del mundo. Sus 
condiciones de 
superpotencia 
tras el desarrollo económico 
de los 30 y tras la gran victoria 
en la segunda guerra mundial 
pudo posibilitar una ayuda in-
dispensable a esos países que 
sufrían una situación de domi-
nio colonial, liberando a millo-
nes de seres humanos, como 
es el caso de China que pudo 
establecerse como país inde-
pendiente gracias a la URSS.
Países colonizados como Sud-
áfrica, Indochina, Indonesia, 
Sudán, Vietnam, Angola, Na-
mibia, Libia, Iraq, Siria, Egip-
to, Ghana etc… empezaron a 
operar en este sentido contan-
do,  por primera vez, con una 
superpotencia comprometida 
con la lucha de los pueblos ex-
plotados fuera de sus fronteras.

En la República Popular Demo-
crática de Corea del Norte, Kim 
Il Sung, tras la guerra escribió:  
“Los pueblos de la Unión Sovié-
tica, de China y de otros países 
hermanos, que nos apoyaron 

y respaldaron activamente du-
rante la construcción pacífi ca y 
en especial durante la guerra, 

nos ofrecieron mucha ayuda 
para restablecer y construir la 
economía nacional en la post-
guerra”.
Cuba pasó de ser un país so-
metido a tener un movimiento 
de liberación tal que se hizo re-
ferencia en países de América 
Latina y África. Tras convertirse 
en un país independiente y em-
pezar a desarrollarse, comen-

zó (como la URSS) misiones 
internacionalistas en países 
del Tercer mundo mediante las 

FAR (Fuerzas 
Armadas Re-
volucionarias), 
llevando su 
acción solida-
ria a países 
como Cuba, 
en Argelia, Si-
ria, Congo, An-
gola y Etiopía.

Tras el fi n de la 
Unión Soviéti-
ca, el panora-
ma desolador 
de muchos 
países que se 

benefi ciaron de esta colabo-
ración, cooperación y socorro 
fue verdaderamente impac-
tante. Cuba y Corea del Norte, 
por ejemplo, no llegaron a caer 
pero los 90 fueron años espe-
cialmente duros. Otros muchos 
países cayeron bajo el dominio 
imperialista y esto se tradujo 
en una desmejora total de las 
condiciones laborales de los 
trabajadores. Las guerrillas 
que abandonaron la resistencia 
tuvieron que sufrir la represalia 
del bando proimperialista. La 
falta de resistencia tiene como 
consecuencia más inmediata 
el sometimiento absoluto. Se 
aumentó la deuda y la pobreza 
extrema mundial.
Por esto, la ayuda de la Unión 
Soviética, ha sido algo primor-
dial para quienes consideran 
la defensa internacionalista de 
los pueblos, el camino para es-
tablecer la paz y el progreso 
social entre las clases trabaja-
doras actuales y venideras.% & ' ' ( ) ( * + , - + . ( / & 0 1 2 0 3 - 4 5 ) ' 5 6 7 & 4 - & / & 8 5 - 4 + . &9 7 6 7 6 : 5 3 5 ) & ) + ; 5 / ( < ( 4 ' 5 = > ? & ) & 6 + ) 6 ( 5 @ ( A

La Unión Soviética
 y su impulso emancipador
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El próximo 19 de agosto tendrá lugar 
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) la 
7ª edición de la “Fiesta de la Revolu-

ción”, organizada por los compañeros de la 
Unión Local del SAT sanluqueña. Una fi es-
ta en la que siempre ha estado presente la 
Revolución Cubana. No porque se haya he-
cho siempre en torno al 26 de Julio -lo que 
ciertamente ha facilitado su recuerdo- sino 
porque los compañeros de esta unión local 
hermana tienen muy claro la apuesta estraté-
gica revolucionaria. Y tienen aún más claro, 
si cabe, que la Revolución Cubana es fuente 
de inspiración de primer orden en el terreno 
del internacionalismo y la solidaridad antiim-
perialista. 
Así lo expresaba el compañero Benito Medi-
na –colaborador habitual de nuestro grupo 
Cuba más- en una reciente entrevista en In-
surgente. Recordaba Benito en esa entrevis-
ta que el manifi esto del 2010 con el que se 
lanzó la “Fiesta de la Revolución” concluía 
“expresando nuestro modesto apoyo y ad-
miración a la revolución cubana, a pocos 
días del aniversario del 26 de Julio, por las 
lecciones de dignidad, de generosidad, de 
internacionalismo que nos depara”. Y como 
fi el representante de la línea de Cuba más, 
añadía que “hoy extendemos ese apoyo a 
la revolución bolivariana, a las fuerzas sirias 
yemeníes, palestinas… que enfrentan con 
coraje a las fuerzas del imperialismo”. 
Desde aquí queremos animaros a venir a 
Sanlúcar este 19 de agosto con nuestro gru-

po: prácticamente no hemos faltado ningún año. 
Merece la pena beber de ese ambiente de fi rme-
za y solidaridad, de modestia y generosidad, que 
tanto caracterizan a los compañeros del SAT de 
Sanlúcar. Y comprobar cómo hacen de ello una 
fi esta revolucionaria en todos los sentidos. Es 
decir, que el “buen rato” está asegurado. Lo que 
nunca está de +.

BarrioAbierto con Venezuela

El domingo 30 hicimos de 
El BarrioAbierto en Cádiz 
una extensión de la “sede 
electoral” de la Venezuela 
revolucionaria. Desde las  
7 de la tarde hasta altas 
horas de la noche, hici-
mos de nuestro local una 
modesta delegación de 
la CONSTITUYENTE del 

NO PASARÁN.


